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5 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LAS Y LOS DOCENTES 
 

(Actualización: octubre 2022). 

En 1994, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) proclamó el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, con objeto de reconocer el 
papel fundamental que desempeñan las y los docentes en el logro de una educación inclusiva y de 
calidad para todos, así como hacer un balance sobre los logros y retos en la promoción de la docencia. 
La fecha escogida conmemora la emisión –el 5 de octubre de 1966– de la Recomendación conjunta de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO sobre la situación del personal docente. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Su meta 4.C 
reconoce la función clave de las y los docentes en el logro de los objetivos de la Agenda de Educación 
2030. De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), en abril de 2020, cerca de 1 600 millones de niñas, niños 
y jóvenes estaban fuera de la escuela por el cierre ante la pandemia, y cerca de 369 millones de niñas 
y niños que dependían de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de alimentación. 

La pandemia mundial provocó graves consecuencias que han puesto en peligro los avances que tanto 
costó alcanzar en mejora de la educación a nivel mundial. Por estas razones, el lema para este 2022 es 
“La transformación de la educación comienza con las y los docentes”, un reconocimiento a su esencial 
papel de los docentes en la transformación de la educación y un llamado a los gobiernos para que 
apoyen a los docentes y al personal de la educación en la gran tarea de innovar y transformar la 
enseñanza desde adentro. 

Dicha tarea es urgente: de acuerdo con un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, 
México perdió más de un año de aprendizajes a consecuencia del cierre de escuelas. Los alumnos con 
mayores dificultades fueron los que ya presentaban problemas previos y los más pobres. 
Lamentablemente, no existe un diagnóstico nacional que dé luz sobre esta situación de emergencia 
que enfrenta la educación pública en México. En el ciclo 2022-2023 desaparecen las clases en línea; 
todas las clases son presenciales y la educación a distancia queda como una herramienta de apoyo.  

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en nuestro país hay 
alrededor de 1.2 millones de personas dedicadas a la educación en todos sus niveles. En este Día 
Internacional, reconozcamos el gran esfuerzo que estos hombres y mujeres realizan junto con sus 
alumnos y las familias por sacar adelante el año escolar y garantizar que una generación de alumnos 
siga aprendiendo y desarrollando sus capacidades. Reflexionemos sobre el apoyo que necesitan para 
desplegar plenamente su talento y vocación, y para repensar el retador camino que la docencia tiene 
por delante a nivel mundial.  
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